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DAVID KARCHERE es conferenciante y líder de talleres que  
ayudan a las personas a renovar su Espiritualidad Original—una 
experiencia que la mayoría de los seres humanos conocen desde el 
nacimiento y que, idealmente, crece a medida que maduran.

 

Nosotros, las personas que leemos este mensaje 
semanal Pulso del Espíritu, estamos creando un 
campo de prana—un campo de energía colectiva y 
consciente. Este campo de prana está creando una 
puerta estelar al Infinito. Sentimos que el Infinito 
se abre y nos sentimos conectados a él; posibilidad 
infinita, potencial infinito, amor infinito y 
sabiduría infinita. 

Esa es la promesa de vivir. Proviene de nuestro 
vivir porque la generación de prana es el producto 
de nuestra vida diaria. La vida creativa genera 
prana vivificante conectada con el Infinito. 

Generamos prana en muchos niveles. Cuando nos 
cuidamos a través de una práctica física o una 
dieta, generamos prana. Desarrollamos prana a 
través de nuestro servicio a los demás con amor. 

La práctica deliberada de abrir tu corazón y abrirte 
a la expresión de lo más elevado que está 
disponible para ti genera un campo de prana. 

Cuando el prana está lo suficientemente elevado y 
lleno, se conecta con el Infinito, y el Infinito fluye 
a través del prana, generando más prana. Esta es la 

promesa de vivir. Es una continua regeneración 
espiritual. No hay límite para la altura y la belleza 
de la misma. 

Cualquier asociación de personas espiritualmente 
despiertas crea una oportunidad para la generación 
colectiva de prana, sabiendo que todo lo que 
sucede en la vida depende de eso. Así que te 
animo a que dejes de lado otras cosas mientras lees 
estas palabras y lo veas como una oportunidad para 
esto. Mira a ver qué pasa. 

Hay verdad en muchos niveles, como mencioné en 
El Pulso del Espíritu de la semana pasada. Para 
simplificarlo, existe la verdad manifiesta y la 
verdad no manifiesta. Cuando generamos prana, 
los dos se unen y la verdad no manifiesta, que es la 
promesa de vivir y el potencial para nuestro 
futuro, fluye hacia lo manifiesto para ser cumplida 
por nosotros en nuestra vida. 

Vivimos en un mundo donde, a menudo, la 
cultura corta la generación de prana. Es difícil 
generar prana juntos cuando hay separación y 
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división. O cuando hay falta de veracidad, incluso 
sobre lo manifiesto. 

Entonces, aquí está mi pregunta para el mundo: 
¿Cómo podemos llegar a ser veraces sobre lo no 
manifiesto si ni siquiera podemos ser veraces sobre lo 
manifiesto? 

El camino para discernir la verdad invisible y no 
manifiesta comienza con el discernimiento y la 
honestidad acerca de la verdad que se ha 
manifestado. 

Entonces, ¿cuál es nuestro discernimiento de los 
patrones de verdad que vemos en nuestro mundo? 
Para discernir, tenemos que ver tanto el patrón de 
hechos que es creativo y verdadero, así como el 
patrón de hechos que no dan vida. Tenemos que 
estar dispuestos a ver, no solo lo que queremos ver, 
sino lo que es. No solo ver lo que desearíamos que 
estuviera aquí, sino ver lo que realmente está aquí, 
creyendo que al final lo que es real es mucho más 
hermoso que cualquier cosa que podamos 
inventar. Entonces, tenemos que estar dispuestos 
a ver todo lo que está sucediendo, para bien o para 
mal, pero con la fe de que está conduciendo a algo 
glorioso y maravilloso. 

Para ser sinceros, tenemos que discernir, y luego 
tenemos que ser honestos con nosotros mismos y 
con otras personas sobre lo que estamos 
discerniendo. No es solo lo que deseamos que sea, 
no es solo la historia que nos gustaría contarle a 
otras personas, sino lo que es. La honestidad 
requiere que no solo discernamos los patrones de 
verdad que se están manifestando, sino que 
seamos honestos sobre ellos con nosotros mismos. 
Que no nos mintamos a nosotros mismos sobre lo 
que está sucediendo en nuestra propia experiencia 

humana inmediata, incluso en nuestro propio 
corazón. Tenemos que estar dispuestos a decirnos 
la verdad a nosotros mismos y a decirnos la verdad 
unos a otros. Eso no significa deformar los hechos 
para hacerlos peores de lo que son: menospreciar, 
criticar y juzgar a las personas. Ni de tratar de 
hacer que los hechos sean mejores de lo que son. 
Para ser sinceros sobre el mundo manifiesto, 
tenemos que ser observadores imparciales y 
reporteros veraces de los hechos. 

Ser veraz sobre lo manifiesto desarrolla esa misma 
capacidad de veracidad que ejercitamos con lo no 
manifiesto. Es la misma capacidad, solo que girada 
en una dirección diferente. Es nuestra capacidad 
innata para discernir la verdad. 

Y nuevamente, pregunto: ¿Cómo podemos llegar a ser 
veraces sobre lo no manifiesto si ni siquiera podemos ser 
veraces sobre lo manifiesto? 

Vivimos en un mundo que, en muchos sentidos, 
no es veraz sobre lo que se manifiesta. Queremos 
desarrollar nuestra capacidad de discernimiento de 
la verdad sobre lo manifiesto para poder 
ejercitarla en relación con lo no manifiesto—de 
modo que tengamos una percepción y un 
discernimiento claros de la promesa de vivir. 

Es el prana de la veracidad en la vida lo que nos 
permite conectarnos con lo Invisible y luego 
permite que la verdad no manifestada se 
manifieste, primero en nuestra conciencia y luego 
en nuestra expresión y encarnación de ella, y a 
través de nuestra noble acción que está trayendo 
verdad en el mundo. 

Estos principios son válidos para cualquier 
persona, en cualquier lugar, en cualquier 
momento y de cualquier condición social. La 
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verdad importa. Y exhortaría a cualquier persona 
en cualquier lugar a ser veraz acerca de lo 
manifiesto y aprender, de ese modo, a encontrar 
la gloria que está en lo no manifiesto y dejar que 
se manifieste. 

Pero esto tiene un significado especial para 
nosotros como personas espiritualmente 
despiertas. Nos encontramos como una asociación 
de personas que saben estas cosas. No estoy 
diciendo que tengamos ningún tipo de 
conocimiento último completo. Pero quizás 
sepamos lo suficiente para saber que lo que estoy 
diciendo es verdad. Estamos aprendiendo de estas 
cosas más profundamente todo el tiempo y, por lo 
tanto, estamos generando muy consciente y 
deliberadamente un campo de prana que no solo 
es suficiente para nosotros y nuestra propia vida, 
sino también para un mundo que lo necesita. 
Estamos generando prana como personas que 
saben cómo unirse en corazón y mente, espíritu y 
energía. Estamos generando el prana para cambiar 
el mundo. No solo para nosotros, para pasar la 
próxima semana. Estamos generando algo juntos 
que tiene suficiente potencia para hacer sonar una 
vibración en la cultura y que la transmute. 

Creo que cada uno de nosotros está llamado a esa 
tarea, y por eso estamos llamados a estar juntos. 
Creo que fuiste llamado no solo para generar 
suficiente prana para pasar la próxima semana, 
mes, año o el resto de tu vida. Tú y yo estamos 
llamados a generar el prana que cambia el mundo. 

Esto tiene enormes implicaciones en nuestras 
vidas individuales. Nuestro patrón de vida 
inmediato es nuestra oportunidad de generar 
prana para el mundo. ¿Conoce todas esas cosas 
difíciles que enfrentas en tu vida? Están ahí para 

ser un punto de apoyo para que puedas elevar al 
mundo. No son solo algo para que lo superes la 
próxima semana. 

¿Y sabes todo lo que enfrentamos juntos como 
comunidad de personas en todo el mundo? ¿Por 
qué afrontamos todos estos desafíos de forma 
colectiva? 

Esos desafíos también nos dan un punto de apoyo 
al mundo. Son una gran oportunidad para generar 
prana que sea relevante para los patrones del 
mundo. Entonces, ¿qué decimos cuando 
enfrentamos las cosas que enfrentamos? 

Gracias Dios. ¿Pensaste tanto en mí para darme 
esto? ¿Pensaste que podría manejar esto? ¿Me 
necesitas para hacer esto? Gracias. 

Eso es cierto individualmente y es cierto 
colectivamente. Lo que sea que esté en nuestro 
plato, gracias. 

Aquí en Estados Unidos es Acción de Gracias. 
Aquí hay algo por lo que agradecer: el punto de 
apoyo que se nos da, esta oportunidad colectiva 
que tenemos de generar prana juntos, un campo 
de energía que lleva la verdad. 

Este no es un campo de energía tonta. Este es un 
campo de energía inteligente y sutil. Y se vuelve 
más inteligente todo el tiempo porque cuanto más 
se genera, más se conecta con lo Invisible, y la 
sabiduría de lo Invisible entra en el prana. Y 
cuando entra en el prana, entra en el corazón y en 
la mente y entra en acción. La sabiduría del 
Cosmos se descarga a través del prana y se genera 
más. 
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Como familia humana, tenemos todo tipo de 
formas de destrozar el campo colectivo de prana. 
¿Cuáles son los grandes culpables? Para hablar con 
claridad, son mentiras, odio, miedo y sospecha. 
Esas actitudes son contrarias a la verdad y no 
permiten que el prana se desarrolle. 

Dicen que el contexto lo es todo. Conociendo la 
inmensidad del contexto en el que nos 
encontramos, enfrentamos todas las pequeñas 
cosas inmediatas con el poder que proviene de ese 
contexto. Es el poder de la verdad, que es el 
modelo de la Realidad, el modelo de toda la 

Creación y de todo el Ser. Ese es el contexto. De 
ese patrón surge la sabiduría y el poder. Viene 
ahora. 

Generemos juntos este campo de prana. 
Cambiemos el mundo. 

 

David Karchere 
dkarchere@emnet.org 

Rancho Sunrise 
29 de noviembre de 2020 
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